Guardias comunitarias buscarán ingresar
a Huetamo, Turicato y Ario de Rosales

El jefe de los grupos de autodefensa de Michoacán, José Manuel Mireles Valverde, anunció que están en proceso
de integración en Huetamo y Turicato, grupos de autodefensa para resguardar a la ciudadanía de los embates de
los grupos delictivos.

En los próximos días las guardias comunitarias podrían
ingresar al municipio de Turicato y próximamente a Huetamo y Ario de Rosales, señaló el jefe de la autodefensa de
Tepalcatepec, José Manuel Mireles Valverde en entrevista
radiofónica.
En este sentido, Mireles Valverde destacó que ya suman
28 municipios y 67 poblaciones del Estado de Michoacán
los que se han sumado al movimiento de las autodefensas.
En entrevista con Fórmula Detrás de la Noticia informó
que pobladores de Turicato solicitaron ya información para
hacer sus barricadas y sus levantamientos, yo pienso que
dos o tres días más ya estaremos por allá haciendo la
asamblea popular en la plaza principal de Turicato, dijo.
Al ser cuestionado si las autoridades estatales o el
propio Gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa
han tenido contacto con ellos, expresó.
Creemos que si él se reúne con nosotros y su propio
gabinete le permite trabajar en bien del Estado de Michoacán, podemos ayudarlo a que se restablezca el Estado
de Derecho. Es nuestra única intención en esta lucha y la
participación del Gobierno del Estado para avanzar más
rápido en la limpieza de criminales de todo el Estado.

Este 6 de Enero

Los Reyes Magos llegarán esta noche
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En Nocupétaro el 3 por ciento
de la población padece
de desnutrición aguda
q Dentro del Programa Cruzada Contra el Hambre, la Secretaría de
Salud en Michoacán atiende a 7 mil personas en el municipio.
Un total de 7 mil personas en el municipio de Nocupétaro
ya se encuentran atendidas por la Secretaría de Salud en
Michoacán (SSM) especialmente para revertir casos de desnutrición, lo anterior dentro del Programa Cruzada Contra el
Hambre.
De acuerdo con el titular del Sector Salud en la entidad,
Rafael Díaz Rodríguez, un 3 por ciento de la población de
Nocupétaro tienen problemas de desnutrición y hasta el
momento, sólo se registran de 3 a 4 casos de desnutrición
extrema, pero las acciones se fortalecerán el próximo año en
Morelia, Zamora, Maravatío, Zitácuaro, Ciudad Hidalgo,
Uruapan.
Según información de la Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición, la baja talla para la edad, indicador de desnutrición
crónica, continúa como un problema de salud pública en
Michoacán, ya que 12 de cada 100 niños y niñas menores de
5 años de edad la presentan.

Los niños y las niñas están
ansiosos de que la noche de
este 5 de enero llegue para que
los visiten en sus hogares los
tres Reyes Magos de quienes
esperan les dejen los regalos
que previamente les han solicitado.
Los vendedores de juguetes desde hace varias semanas
han puesto en exhibición toda
clase de juguetes para ponerlos
a la disposición de los Reyes
Magos para que los adquieran
y los entreguen en los domicilios de cada niño o niña, dependiendo del comportamiento que hayan tenido durante el año
que reciente terminó,
pero muy significativamente durante las
últimas semanas o
meses, pero también
de los resultados en
sus calificaciones escolares.
Los Reyes Magos están a punto de
hacer el máximo esfuerzo en cuanto a
gastos, que seguramente será el último
después de las fiestas
decembrinas navide-

ñas y de fin de año.
Los Reyes Magos sabedores de la crisis económica que
se está viviendo y de lo mucho
que les falta con la escalada de
precios de productos básicos o
de primera necesidad, habrán
de tomar muy en cuenta que
aún les faltan doce meses para
sortear los embates que les tocará sortear durante todo este
2014.
Por eso los Reyes Magos
deberán ponerse muy abusados, debiendo establecer un
presupuesto y planear bien sus

www.sigloveinte.com.mx

compras. No es recomendable
excederse en estas fechas y
padecerlo en los próximos meses. Comparen precios. Acudan a los establecimientos y
analicen las opciones. Adquieran los juguetes en lugares establecidos. Seleccionen opciones acordes a la edad del niño o
de la niña.
AYUDEN A SUS PEQUEÑOS Y PEQUEÑAS A
ELABORAR LA CARTA
PARA QUE NO SE LLEVEN
DESILUSIONES EL 6 DE
ENERO.
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El Presupuesto de Egresos está apegado
a la realidad estatal: Marcela Figueroa
La secretaria de Finanzas y Administración del Estado, Marcela
Figueroa Aguilar, manifestó su beneplácito por la decisión de quienes
integran la LXXII Legislatura del Congreso de Michoacán, al aprobar
por unanimidad el Paquete Fiscal 2014, valorado en 57 mil 641
millones 44 mil 777 pesos.
En este tenor, la responsable de las finanzas estatales apuntó que
desde un inicio, la propuesta de Presupuesto de Egresos presentada por
el Ejecutivo estatal, se diseñó apegado a la realidad, es decir, sin cifras
sobreestimadas y dando a cada Unidad Programática Presupuestal
(UPP), lo que estrictamente le es necesario.
Recordó que el documento en cuestión cita que el propósito
fundamental de la actual administración, desde un inicio, ha sido
impulsar el crecimiento económico sustentable, sanear y fortalecer las
finanzas públicas, elevar la calidad de vida de las familias michoacanas,
promover la igualdad de oportunidades de desarrollo, propiciar el
respeto a los derechos humanos, garantizar la seguridad en los espacios
públicos y fomentar una mayor calidad en los servicios que ofrece el
gobierno de Michoacán.
Por esta razón, es que se presentó una propuesta para lograr
finanzas equilibradas, a partir de fuentes de financiamientos estables y
permanentes. Al respecto, Figueroa Aguilar detalló que si el gobierno
estatal logra en el transcurso del ejercicio fiscal una mayor recaudación

de ingresos, el presupuesto podría modificarse a la
alza.
La secretaria de Finanzas también destacó que al
igual que este año, el Presupuesto de Egresos 2014 se
rige bajo el Acuerdo de Austeridad, Racionalidad y
Disciplina en el Gasto Público, mismo que iniciando
el año, entrará a revisión para ver la posibilidad de
integrar más conceptos en los que se pueda ahorrar.
El Presupuesto de Egresos del Gobierno del
Estado de Michoacán para el Ejercicio Fiscal del año
2014, asciende a la cantidad de 57 mil 641 millones
044 mil 777 pesos, monto congruente con los ingresos estimados en la Iniciativa de Ingresos, que conforme a la propuesta enviada por el Ejecutivo estatal
en septiembre de 2013, representa un incremento de
2 mil 764 millones 897 mil 535 pesos, equivalente a
5.03 por ciento.

Marcela Figueroa Aguilar, Secretaria de Finanzas y
Administración del Gobierno del Estado, en su declaración a los medios de comunicación, dijo que las finanzas
estatales para este 2014 están apegadas a la realidad.

Relevos institucionales de funcionarios
en mandos medios del Gobierno del Estado
q Asumen nuevos titulares de la Dirección de Gobernación, Secretaría Técnica de la
SEGOB, Periódico Oficial y Subsecretaría de Promoción y Atracción de Inversiones.

Se une a la pena que embarga a la
FAMILIA MEDEROS CISNEROS

Sr. Joaquín Mederos Cisneros
29 de Diciembre de 2013, Huetamo, Mich.

FAMILIA ÁLVAREZ MIRANDA

Sr. Matías Álvarez Duarte

30 de Diciembre de 2013, Huetamo, Mich.

FAMILIA BEJARANO LÓPEZ

Sr. Moisés Bejarano Ilagos
30 de Diciembre de 2013, Huetamo, Mich.

FAMILIA CARRILLO RUIZ

Sr. Lorenzo Carrillo Oliveros
1 de Enero de 2014, Huetamo, Mich.

FAMILIA PINEDA AMBRIZ

Sr. Juan Pineda Rueda

1 de Enero de 2014, San Chiqueo, Mich.

FAMILIA CABALLERO PIEDRA

Sra. Rutila Piedra Vargas

2 de Enero de 2014,.La Escondida, Tiquicheo, Mich.
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Relevos institucionales en
mandos medios de las Secretarías de Gobierno y de Desarrollo
Económico, se realizaron en la
estructura del Gobierno de Michoacán, con lo que se busca fortalecer el trabajo en beneficio de
los michoacanos. Las direcciones de Gobernación y del Periódico Oficial, la Secretaría Técnica de la SEGOB, así como la
Subsecretaría de Promoción y
Atracción de Inversiones, tienen
nuevos titulares.
En primera instancia, se hizo
la presentación de tres nuevos
titulares de áreas adscritas a la
Secretaría de Gobierno, donde su
titular, Jesús Reyna García, destacó que este año se continuará
mejorando el desempeño en beneficio de la ciudadanía y de los
grupos sociales.
El responsable de la política
interna del Estado mencionó que
por acuerdo del Gobernador
Fausto Vallejo Figueroa, la Dirección de Gobernación será ocupada por Antelmo Esparza Verduzco, quien desde el inicio del
régimen, se venía desempeñando
como asesor de la Secretaría de
Gobierno. Esparza Verduzco es
abogado de profesión y con anterioridad ha ocupado diversos
puestos dentro de la administración pública estatal y más recientemente en la Comisión Estatal
de Derechos Humanos. Suple en
el cargo a Juan Carlos Becerra
Beltrán.
En otro orden de ideas y en
virtud de que el anterior secretario técnico de la SEGOB, Ezequiel Hernández Arteaga ocupa
el mismo puesto, pero en el despacho del gobernador, fue designado en esa dependencia Edgar
Bravo Avellaneda, quien venía
trabajando como director del Periódico Oficial.

Jesús Reyna García, Secretario de Gobierno, dio a conocer los relevos
institucionales que anunció el Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, para
la buena marcha del gobierno.

Asimismo, para sustituir a
Bravo Avellaneda, el titular del
Ejecutivo estatal determinó extender el nombramiento a María
Isabel Luna Marín, quien hasta
hace poco tiempo se desempeñara como directora de Información,
dentro de la Coordinación de Comunicación Social. Luna Marín
realizó sus estudios en la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo.
Con estas designaciones afirmó Jesús Reyna- se fortalece
la estructura de la Secretaría de
Gobierno, para enfrentar con éxito los retos que tiene el gobierno
estatal para el presente año.
SUBSECRETARÍA DE
PROMOCIÓN Y ATRACCIÓN
DE INVERSIONES
Con la encomienda del Gobernador del Estado Fausto Vallejo Figueroa, para seguir atrayendo más inversiones a Michoacán en pro de las y los michoacanos, se integró a la Secretaría de Desarrollo Económico
(SEDECO), Juan Carlos Becerra Beltrán, quien fungirá como

Subsecretario de Promoción y
Atracción de Inversiones. Becerra Beltrán sustituye a Luis Cerda Acosta.
El ahora Subsecretario de
Promoción y Atracción de Inversiones de la SEDECO, se comprometió a cumplir la encomienda del jefe del Ejecutivo estatal,
Fausto Vallejo por trabajar en
equipo para que más empresarios
se den cuenta de que Michoacán
es un destino de inversión.
Asimismo mencionó que se
crearán las estrategias necesarias
para atraer más empresas a la
entidad y con ello generar más y
mejores empleos.
Dentro de los proyectos que
se plantean, dijo, está el mantener los trabajos en materia de
promoción y atracción de inversiones tanto nacionales como extranjeras, con el fin de que los
michoacanos puedan tener una
mejor calidad de vida.
Finalmente Luis Cerda, agradeció al Gobernador Fausto Vallejo, por la gran oportunidad y
aprendizaje a cargo de la Subsecretaría.
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La temporada de las “vacas
gordas” ha comenzado para los
ayuntamientos al iniciarse el periodo de pagos del predial y los permisos anuales municipales para los
giros blancos del comercio en general y los de giros rojos de venta de
bebidas alcohólicas o de ambos que hacen que ingresen
importantes sumas de dinero a las arcas municipales, como es
en el caso particular de Huetamo, en donde hoy se subraya que
la digitalización y actualización de los predios rústicos y
fincas han sido a lo largo de dos años su modernización en las
mediciones centímetro a centímetro y así poder realizar sus
cobros del impuesto predial correspondiente, que este año
aumentará considerablemente para que la Tesorería Municipal de Huetamo liquide los adeudos, que no son pocos, del año
pasado, sin olvidar los ingresos por los “giros rojos” que
generan fuertes sumas de dinero, particularmente de la Cervecería Modelo de México…
Y ya que
hablamos de finanzas no es nuevo decirles que las del Gobierno del Estado siguen igual o peor que antes, perjudicando a los
ayuntamientos michoacanos por igual, lo que hace que su
situación en las finanzas públicas municipales permanezcan
en la “banca rota”, sin los suficientes recursos para hacer obras
ya no digamos grandes o medianas, sino pequeñas que en
estos dos años los gobiernos municipales han podido realizar
endeudándose por doquier en vista que el Gobierno del Estado
no les cumple con sus aportaciones cuando son obras convenidas. Así a grandes rasgos han transcurrido estos dos últimos
años entre los 113 ayuntamientos, mientras que las necesidades de la población siguen creciendo por sus aspiraciones de
mejorar su calidad de vida…
Al comenzar
el año 2014 se da el inicio al “año preelectoral” para que los
partidos políticos comiencen a “calentar motores” para entrar
de lleno a la recta final en el 2015 con las elecciones para
gobernador, diputados locales y federales así como la renovación de los 113 ayuntamientos. No es cosa menor lo que les
espera a todos los michoacanos, pero en particular a los líderes
de los partidos políticos que tendrán que seleccionar a sus
candidatos con el perfil necesario para que convenzan al
electorado de que son la mejor opción para el engrandecimiento del Estado, sus distritos o sus municipios…
Después
de unos días de descanso, el Presidente ENRIQUE PEÑA
NIETO, retomó este viernes sus actividades. En lo que fue su
primer acto público del 2014, el mandatario estuvo en su natal
Atlacomulco, Estado de México, inaugurando el tramo carretero Atlacomulco-Palmillas…
Los desplantes
de MORENA al PRD para unir sus movilizaciones contra la
Reforma Energética no calan en el ánimo del secretario
general del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
ALEJANDRO SÁNCHEZ CAMACHO. Él insiste en convocar al movimiento de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR a unirse en las protestas y mítines porque las luchas
armadas aisladas “a quienes benefician es a la derecha”. Tan
necesitado anda que lo mismo pidió a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que ya ni el
Hemiciclo a Juárez en la ciudad de México llena…
Muy orgulloso
está el Gobernador de Guerrero, ÁNGEL AGUIRRE, porque
el Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, la primera dama,
ANGÉLICA RIVERA, y sus hijos decidieron pasar estos días
de fin de año y vacaciones en Acapulco. El mandatario estatal
aprovechó una conferencia que dio con el tenor PLÁCIDO
DOMINGO para informar que el presidente y su familia
estuvieron en el puerto y que asistieron al concierto que el
cantante ofreció ahí el pasado sábado, en beneficio de los
damnificados por las tormentas “Ingrid y Manuel”…
Uno de los
convencidos de que las reformas no se han terminado con la
aprobación de la energética, es el vicepresidente de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados, el panista JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN, quien sostuvo que “debemos trabajar, a
partir del 1 de febrero, cuando inicia el periodo de sesiones, en
una agenda amplia. Con Pacto (por México) o sin él, las
reformas en el país deben continuar”. Sobre todo porque,

redactó en esa red social “Felicidades al Secretario de Hacienda LUIS
VIDEGARAY mejor Ministro de
Finanzas Global The Banker”…
Donde
se preparan buenas noticias para
este 2014 es en la Secretaría de la
Defensa Nacional (SEDENA). Resulta que a partir de febrero
arranca un programa para aquellos jóvenes que quieran realizar su servicio militar en sólo tres meses. Quienes así lo deseen
deberán alistarse en cualquier región militar, donde realizarán
diversas actividades de lunes a sábado y por lo cual recibirán
130 pesos semanales…
A penas
recién comienza el 2014 y el PAN ya lanza amenazas contra el
PRI. El diputado panista FERNANDO RODRÍGUEZ DOVAL,
quien representó a su partido en la negociación de la Reforma
Política, amagó con suspender el diálogo con el gobierno federal
y el Partido Revolucionario Institucional si no se aprueba en los
congresos estatales la Reforma Político Electoral. Habría que
preguntarle a este diputado: ¿Y la autonomía de los Estados?
porque también se vale preguntar…
La que
también hizo amenazas y las lanzó con fuerza, fue la senadora
DOLORES PADIERNA. Pero ella contra sus compañeros de
bancada. Dijo que los legisladores del sol azteca que aprobaron la Reforma Hacendaria deben cargar con el “costo político”. Según ella “el costo político altísimo que pagó el PRD a
la Reforma Hacendaria es enorme”. Omitió decir que eso de
“algunos” son once senadores, la mitad de la bancada, los que
“cargarán con el costo político” o los otros once también serán
pecadores con esa carga del “costo”…
Ahora
que se conocen algunos resultados del censo aplicado en
escuelas y maestros, se supo que decenas de profesores
fantasmas, que cobraban sin trabajar y sin existir, como en el
Estado de México. Con ello se entiende la resistencia a ser
censados de los maestros de la Coordinadora de Trabajadores
de la Educación (CNTE) de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y
Chiapas. Saben que serán puestas al descubierto las miles de
plazas que controlan los líderes sindicales con cargo al erario
público. Saben que muchos de sus agremiados que aparecen
en las nóminas son aviadores con dobles plazas o que ni
siquiera existen. También por eso, su oposición a la Reforma
Educativa. No quieren quedar descobijados y seguir manteniendo sus privilegios con la protección de los gobernadores
GABINO CUE, ANGEL AGUIRRE, FAUSTO VALLEJO y
MANUEL VELASCO COELLO. La Secretaría de Educación
Pública (SEP) ha documentado algunas de sus trampas de esos
maestros que cobran doble plaza sin trabajar con registros
apócrifos o los sueldos que reciben por dirigir el movimiento.
Por eso sostienen ese movimiento de resistencia que todo
parece indicar que es absurdo…
A propósito
del Gobernador de Chiapas, MANUEL VELASCO COELLO, que por meses se ha dedicado a promover su imagen y
no las acciones de gobierno, el caso será llevado por el PAN
a la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados. Lo
acusan de gastar miles de millones de pesos públicos a su
favor en lugar de invertir en obras de beneficio a la población.
Por ejemplo, dicen los del PAN, a los capitalinos de la ciudad
de México qué les interesa saber de MANUEL VELASCO
COELLO, que tapizó camiones urbanos y mandó colocar
cientos de espectaculares por todas las calles y avenidas
presumiendo su imagen con motivo del Primer Informe de
Gobierno. No respetó los tiempos que marca la ley para el
caso. Pidió a las empresas de televisión más importantes del
país que algunos de sus noticieros fueran transmitidos un día
antes de su Informe de Gobierno desde la capital chiapaneca
para que lo entrevistaran. Hubo casos de que noticieros de
varios canales nacionales transmitieran el mismo día de su
informe sus programas noticiosos con el mismo propósito de
entrevistarlo. No se necesita tener una bolita mágica para
adivinar las intenciones de VELASCO COELLO, quiere estar
en la carrera del 2018 con cargo al presupuesto público, sin
importarle las condiciones de pobreza de los chiapanecos…
Es todo por ahora, hasta la próxima aquí mismo para seguirle
atizando a esta CALDERA con más comentarios sobre POLÍTICA.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
agregó, “el inmovilismo no es una opción en nuestro país”…
En Tabasco,
donde la Secretaría de Gobernación ha declarado seis municipios como zonas de desastre y emergencia natural debido a
las recientes lluvias, los gobiernos panistas invirtieron por lo
menos 11 mil 471 millones de pesos en 10 años para que la
entidad “jamás se volviera a inundar”. Sin embargo ahí están
y siguen las inundaciones a la orden del día cada año, pero el
ex gobernador ANDRÉS GRANIER, sigue disfrutando de las
mieles al igual que sus hijos de esas enormes cantidades de
dinero que se robaron y que, por lo tanto, la justicia anda tras
ellos…
Los grupos
de autodefensa de Michoacán se apoderaron el pasado domingo del municipio de Churumuco, (colindante con el de Huetamo), en donde comenzaron a instalarse con sus filtros de
revisión y a tomar el control de los accesos a la alcaldía. Los
hechos ocurrieron a las 9:30 de la mañana, cuando más de 250
hombres armados, provenientes de los municipios de Tepalcatepec, Buenavista, Aguililla y otros, arribaron a la plaza
principal. JOSÉ MANUEL MIRELES VALVERDE, líder de
este grupo, señaló que estas acciones emergen al asegurar que
no hay voluntad del gobierno de FAUSTO VALLEJO, de
garantizar la seguridad de los pueblos, por lo que seguirán
tomando localidades para protegerse de los robos y asesinatos
del crimen organizado. Anunció que instalará una asamblea
popular en Churumuco y un Consejo Ciudadano de Autodefensa. Asimismo advirtió que Huetamo, Nueva Italia y Apatzingán están en la mira. Mientras que a largo plazo también
contemplan llegar a Morelia. En noviembre pasado, MIRELES aseguró que había autodefensas en 45 regiones de 19
municipios de la zona de la Tierra Caliente, y que seguirían
apoderándose de más municipios, lo cual han cumplido con
las acciones realizadas en el municipio de Churumuco y
otros…
El dirigente
nacional del Partido Acción Nacional (PAN), GUSTAVO
MADERO, le pidió al Partido de la Revolución Democrática
(PRD), que no engañe a la población, porque la Consulta
Popular no está hecha para tirar la Reforma Energética. “Yo
le pido al PRD que no trate de engañar a la población,
haciendo creer que la justificación y motivo de la Consulta
Popular, que estamos próximos a aprobar, es para derogar la
Reforma Energética…
Donde
prevén iniciar con fuerza el 2014, es en la Secretaría de
Desarrollo Social, sobre todo en los municipios incluidos en
la Cruzada Nacional Contra el Hambre. Para ello, la dependencia a cargo de ROSARIO ROBLES, afirmó que tiene
convenios con 20 instituciones de educación superior en el
país para que 40 mil jóvenes presten su servicio social
realizando trabajos comunitarios en los 400 municipios de la
cruzada…
Vaya
primer año de gobierno del Presidente ENRIQUE PEÑA
NIETO. La aprobación de las reformas estructurales durante
el recién 2013 que ya se fue le han valido elogios a él y a su
equipo en todo el mundo. El más reciente, por parte de la
revista británica The Banker, del equipo editorial Financial
Time, la cual nombró al Secretario de Hacienda, LUIS VIDEGARAY como el Ministro de Finanzas del Año a nivel global,
por su labor en la aprobación de las reformas. Todo un éxito
en el año que recién terminó…
Al enterarse
de los reconocimientos de la revista The Banker al Secretario
de Hacienda LUIS VIDEGARAY, las felicitaciones le llovieron en Twitter. El canciller JOSÉ ANTONIO MEADE escribió que en el nombramiento como Ministro de Finanzas del
Año 2013 es “muy merecido, felicidades”. Lo mismo hicieron
el titular de la Secretaría de Gobernación, MIGUEL ÁNGEL
OSORIO CHONG, el diputado del PRD, VIDAL LLERENAS y el senador panista, ERNESTO CORDERO, quien

"Mira qué niño tan gordito y cachetón,
se ve que está muy sanito" ¿FALSO!.

La obesidad es la madre de todas las enfermedades habidas
y por haber en cualquier ser humano sin importar la edad.
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El tradicional ponche de esta temporada de fin de
año fue elaborado con frutas de calidad michoacana
q En Michoacán, las frutas de temporada representan más de mil millones de pesos en cuanto a valor de
la producción.
q Miles de toneladas de caña de azúcar, guayaba, ciruela, jamaica, tamarindo, manzana y tejocote,
utilizadas como ingredientes para preparar ponche, generan una derrama económica importante para los
productores y sus familias.
El Secretario de Desarrollo
Rural en el Estado, Ramón Cano
Vega, informó que siete de los
ingredientes que son utilizados
para elaborar el tradicional ponche, se producen en nuestro Estado y representan casi mil millones
de pesos en valor de la producción, en beneficio de la economía
de Michoacán.
El ponche es la bebida ideal
para las fiestas decembrinas, pues
además de quitar el frío, aporta
gran cantidad de nutrientes debido
a todas las frutas que hacen de ella,
una tradición exquisita y saludable.

Miles de toneladas de
caña de azúcar, guayaba, ciruela, jamaica, tamarindo,
manzana y tejocote, son utilizadas diariamente en México y otros países como ingredientes para preparar ponche, lo cual genera una derrama económica importante para los productores y sus
familias.
Nuestro Estado es rico
en tradiciones, una de ellas
es el ponche, además de ser
una bebida nutritiva y sana,
produce ingresos para los
productores michoacanos, es

por ello que en estas fiestas se
recomienda disfrutar de su inigualable aroma, color y textura.

Logra la Secretaría de Salud de Michoacán la recolección
de 6 toneladas y media de medicamentos caducos en el 2013
q Son 72 contenedores instalados en Morelia y 12 más en el interior del Estado.
Morelia, Mich.- Con la implementación del
Programa de Recolección de Medicamentos Caducos, la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM),
logró la recolección de 6.5 toneladas de fármacos
vencidos a lo largo del 2013, cantidad de desechos
que se pudo evitar que fueran a parar a los tiraderos
municipales generando con ello contaminación al
medio ambiente.
Este programa puesto en marcha en septiembre de 2012 a través de la Dirección de Protección
Contra Riesgos Sanitarios (DIREPRIS), permite
que los medicamentos caducos tampoco sean utilizados en el mercado negro, es decir reetiquetados
y revendidos en tianguis de manera ilegal.
Según la Norma 052 todos los fármacos una
vez que vencen se convierten en un residuo peligroso y por tanto no deben depositarse en el cesto de
la basura convencional, sino en contenedores especiales para evitar con ello un posible riesgo sanitario o ambiental.
Por tal razón, la SSM buscó que la población
tuviera una alternativa viable para deshacerse de
sus viejas medicinas y se colocaron en la ciudad de

Morelia 72 contenedores para la recolección de fármacos vencidos y 12
más en el interior de la entidad, en las Jurisdicciones Sanitarias de
Zamora, Zitácuaro, Uruapan, La Piedad, Apatzingán y Lázaro Cárdenas.
En coordinación con el Sistema Nacional de Gestión de Residuos
de Envase de Medicamentos, AC (SINGREM), se puso en marcha el
Programa de Recolección de Medicamento Caduco en Michoacán y
con ello se evita que la medicina vencida se pueda adulterar o vender,
causando con ello intoxicaciones en la población, además de que
almacenar fármacos caducos en los hogares genera otros riesgos.
Finalmente, la SSM a través de la DIREPRIS invitó a la población
a no dejar caducar la medicina, a terminarse sus tratamientos y no
dejarlos incompletos cuando le son prescritos por un galeno, dado que
esto da pie a la acumulación de fármacos y luego a su caducidad.

Caducidad de las medicinas:
l La caducidad de las medicinas es una medida
sanitaria internacional que garantiza la calidad de
los fármacos.
l El promedio de caducidad mundial de los
medicamentos es de 2 años y medio.
l En México se fabrican y existen 5 mil 500
medicamentos distintos.
l Con la entrada de SINGREM en 2010 se
logró la recolección en todo el país de 8.8 toneladas de medicamentos caducos en los 235 contenedores que había en todo el país.
l En el 2012 la Secretaría de Salud recolectó
en todo el país 109 toneladas de medicamentos
caducos, además de que el número de contenedores aumentó a mil 800.
l Actualmente existen en toda la República
Mexicana 2 mil 435 contenedores en 143 poblaciones de 18 entidades.
l El compromiso de la Secretaría de Salud y
SINGREM es que al final del 2013 deberán estar
instalados 3 mil 350 contenedores para medicamentos caducos en todo el país, en 182 poblaciones de 27 Estados, para lograr dar cobertura a 51
millones de mexicanos.
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Válido del 5 al 11 de Enero de 2014
ARIES: Hay un balance armonioso entre tu espíritu y tu
fuerte personalidad. Reaccionas en forma natural a los
estímulos sociales y tus actividades continuarán con
éxito.
TAURO: Proyectas simpatía y comprensión hacia la
gente, familiarizándote con sus esperanzas y deseos;
comprendes sus problemas y les ayudas a solucionarlos.
GÉMINIS: Si aceptas que nadie es perfecto y que tú
vales mucho, entonces aprovecharás tus malas experiencias como una enseñanza, para no repetir tus errores.
CÁNCER: Las relaciones con tus padres favorecieron tu
crecimiento de manera progresiva. Tu mayor virtud, por
decirlo así, es tu tendencia a actuar con mucha responsabilidad.
LEO: Tienes mucho talento y capacidad, pero tus superiores podrían rehusarse a reconocerlo para evitar darte
un aumento. En tu infancia tuviste muchas privaciones.
VIRGO: Evita tener un percance. Aunque pienses que
tienes magníficos reflejos y que puedes conducir tu
automóvil al mismo tiempo que haces llamadas. Cuidado.
LIBRA: Posees gran capacidad humana para mostrar tu
genuino interés por los demás, por ello ven en ti a una
persona honesta y sincera, que todos quieren tratar.
ESCORPIÓN: Si destacas en tu trabajo o profesión,
podrás compensar el vacío y las limitaciones que tengas
en tu vida personal; esto deberá ser transitorio pero no
permanente.
SAGITARIO: Tu concepto del matrimonio es antiguo, o
sea, que uno manda y el otro obedece; desde luego que
esta estructura tiene pocas probabilidades de éxito.
CAPRICORNIO: Es necesario que demuestres tu gran
capacidad para organizar, pero si evades las oportunidades de competir, ellos nunca conocerán tus aptitudes.
ACUARIO: Nunca amenazas a nadie ni te pones a la
defensiva; amas la libertad propia y ajena. Cuentas con
un amplio círculo de amistades que conservarás por
mucho tiempo.
PISCIS: Tienes buena imaginación y voluntad para
expresarlas en tu trabajo o en otros intereses vocacionales. No temes expresar tus sentimientos hacia los que
amas.

Cómo evitar las 1O enfermedades
más frecuentes entre los michoacanos
Son 10 padecimientos los que se presentan con
mayor frecuencia entre la población michoacana, de
acuerdo con el jefe del Departamento de Epidemiología y Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud
en Michoacán (SSM), Fabio Silahua Silva; estas
enfermedades deben ser tratadas correctamente, así
como seguir las recomendaciones del Sector Salud y
ante cualquier sintomatología acudir al médico o
Centro de Salud más cercano.
Las enfermedades son:
l Infecciones respiratorias agudas.
l Infecciones intestinales por otros organismos.
l Infección de vías urinarias.
l Úlceras, gastritis y duodenitis.

Intoxicación por picadura de alacrán.
Gingivitis y enfermedades periodontales.
l Otitis media aguda.
l Hipertensión arterial.
l Conjuntivitis.
l Diabetes mellitus no insulinodependiente (tipo II).
En lo que se refiere a las infecciones respiratorias agudas, Silahua Silva puntualizó algunas recomendaciones que pueden ayudar a disminuir el
riesgo de enfermar durante esta época invernal:
Mantenerse al pendiente de la salud de los niños y
adultos mayores, que son los sectores más vulnerables a padecer las enfermedades respiratorias que de
no ser atendidas a tiempo pueden derivar en complicaciones serias.
“En tanto
que para evitar
la diabetes mellitus no insulinodependiente, es necesario
que las personas sanas se
realicen por lo
menos una vez
al año un chequeo general,
quienes tienen
antecedentes
familiares deberá ser dos veces por año. Es
de suma relevancia que las
personas lleven
una dieta baja
en calorías, hacer ejercicio,
ingerir al menos dos litros
de agua al día”,
dijo.
En
ese
sentido, detalló
que al momento de medirse la
cintura o cadera, y resulta
más grande la
cintura, es necesario visitar
al galeno para
que les dé una
dieta y evitar en
un futuro diabetes mellitus.
l
l
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Lo que verdaderamente importa
Por: Maricela Torres Alejandre.
Hay algunas ocasiones que nos vamos pensado cuántos pensamientos tienes al
por ahí de presunciosos haciéndonos el que día? nuestro cerebro es capaz de producir
todo podemos y el que todo sabemos y más de 6,000 pensamientos diarios (y la
andar sintiéndonos superior al otro; o a los mayoría negativos)… aunque existen disdemás, cuando lo que verdaderamente tintas cifras, pero todas elevadas, más de
importa va más allá de lo banal, no es 60,000 según la autora del libro Ciclos del
importante cuántos viajes hayas hecho ni Alma, 3,155’760,000 ideas distintas; la requé lugares hayas visitado; sino que lo vista New Scientist, incluso maneja cifras
disfrutaste verdaderamente, estuviste en que supera el número de átomos que hay
paz, y con las personas que quieres, o en el universo. (Recordemos que el cerebro
querías estar en su momento.
humano es la máquina más compleja del
Tampoco importa cuántos libros hayas universo); y la otra parte de nuestro tiempo
leído; sino el aprendizaje y conocimiento lo ocupamos en tratar de resolver o sobreque hayas adquirido de esas lecturas. No llevar nuestros problemas día a día. Y es
importa los años que vivas lo que importa que nadie estamos exentos de problemas
es que te sientas vivo cada año; tampoco dice Epitecteto (filósofo).
“No nos afecta lo que nos sucede; sino
importa si lo que haces está bien o está
mal; ¿importa cómo te sientes tú haciendo lo que nos decimos de lo que nos sucede”,
eso?, ¿qué generas y qué ganas haciendo es decir lo grave no es lo que nos sucede;
eso? tampoco le demos importancia a cómo sino cómo nos comportamos ante lo que
acabó el año, que lo que verdaderamente nos sucede y lo que nos decimos a nosotros
nos importe es cómo comencemos el año mismos de lo que nos sucede y generalmenque apenas inicia, no importa el dolor; lo te somos crueles con nosotros mismos.
Pueden existir entre nosotros mismos
que importa es la actitud que tomamos
frente a él. Entonces de esos pequeños distintos puntos de vista de lo que verdaderamente importa. Y un día, cada individuo
detalles estamos rodeados en esta vida.
Todos en nuestra vida tenemos algo aprende qué es lo que de verdad importa.
Lo que de verdad importa es saber
que verdaderamente nos importa o muchas cosas que verdaderamente nos im- quién eres tú.
Ser consciente de ti mismo.
portan, hagamos de estas cosas; cosas
Ser coherente con lo que sientes, con lo
maravillosas y agradables, sin olvidarnos
de nosotros mismos de querernos y apapa- que piensas, con lo que haces. Aprender a
charnos de vez en cuando (si en esas cosas rodearte de las personas que te aportan
emociones positivas, que te hacen sentir
no estás incluido tú).
Por qué pasamos mucho tiempo pen- grande, que creen en ti.
sando en lo
negativo y
ocupan la
mayoría de
los pensamientos en
nuestra cabeza, esos
Cómprelo cada semana en sus
los negatiexpendios o con sus voceadores.
vos y catastróficos
¿habías

Un Domingo sin
NO ES DOMINGO

Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar

Arranca la Secretaría de Seguridad Pública la
campaña “No te Involucres con la Delincuencia”
q Importante no caer en tentaciones que sólo llevan a la
cárcel o a consecuencias funestas.
Como una manera de generar conciencia en la sociedad civil de
la importancia de mantenerse alejada de grupos criminales y de
denunciar inmediatamente cualquier tipo de amenazas o delitos que
pudieran registrarse en nuestro entorno, el secretario de Seguridad
Pública, General Brigadier D.E.M., Alberto Reyes Vaca, implementó la campaña preventiva “No te Involucres”.
“El mensaje es muy claro, se trata de que tanto policías,
servidores públicos y ciudadanos en general, no caigan en las
trampas y falsas promesas de los grupos delincuenciales, que
ofrecen dinero, lujos y poder sobre todo a nuestros jóvenes, para que
formen parte del crimen organizado, pero ya sabemos que sólo hay
dos caminos para los que se involucran, o la cárcel o hasta el perder
la vida de manera violenta a manos de los delincuentes”, aseguró
categórico Reyes Vaca.
El funcionario resaltó que toda la sociedad debe estar vigilante
para evitar que nuestros hijos, hermanos, amigos y conocidos,
caigan en esa peligrosa y superflua manera de vivir, ya que una
denuncia a tiempo, puede evitar verdaderas tragedias y es que la
SSP busca ir de la mano de la ciudadanía, para poder atacar este
flagelo que hace que mucha gente que se involucra con los delincuentes, caiga abatida, de manera violenta.
“No te Involucres, con la Delincuencia”, es una campaña clara
e inteligente que busca el apoyo de medios de comunicación, de
empresarios, de la clase política y de la sociedad en general, para
que el mensaje se multiplique y para que se sepa que las personas
que incurran en actos delictivos, como extorsión, secuestro, robos,
entre otros, podrían pasar 45 años o más en prisión, si es que antes
no hay otro desenlace funesto por parte de los grupos criminales,
que no se tientan el corazón para lograr sus objetivos.
“Es prioridad la proximidad social, la denuncia ciudadana y
que la gente confíe de nueva cuenta en esta nueva policía que poco
a poco vamos formando”, finalizó el secretario Reyes Vaca.
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Polimunicipal descubre
ahorcada a su esposa
Con el cuello oprimido por una
soga fue encontrado el cadáver de una
mujer, mismo que estaba en la habitación de su domicilio, ubicado en la
comunidad de San Antonio Molinos,
correspondiente a la ciudad de Epitacio, Huerta, Mich.
Quien halló a la hoy finada fue su
esposo, un policía municipal que la
identificó como Beatriz Ch., de 28
años de edad, originaria de Amealco,
Querétaro y con domicilio conocido

en esa población.
El uniformado comentó a las autoridades que alrededor de las 19:30
horas llegó a su hogar y tocó varias
veces la puerta, pero al no recibir
respuesta forzó la entrada y accedió.
Agregó que vio a su cónyuge colgada
de una soga enredada en su cuello y
sujetada al techo.
Explicó que rápidamente la bajó
para colocarla sobre la cama donde le
practicó los primeros auxilios pero

desafortunadamente ya no tenía signos vitales, así que dio aviso a las
instancias competentes y argumentó
ignorar el motivo que ella tuvo para
atentar contra su propia existencia.
Un agente del Ministerio Público (MP) dio fe de los hechos, ordenó
el traslado de Beatriz, al Servicio
Médico Forense (SEMEFO), en donde se le realizó la autopsia de ley y
finalmente los restos humanos fueron entregados a sus seres queridos.

Extraña muerte de una adolescente
Autoridades de la Subprocuraduría de Justicia investigan la muerte de una menor de 14
años de edad, quien fue encontrada en la casa
de uno de sus hermanos, sin que hasta el
momento se conozcan las causas reales de
este deceso, de acuerdo al reporte policíaco.
Se conoció que alrededor de las 16:45
horas, el oficial encargado de la barandilla de
la DSPM, se comunicó vía telefónica a las
oficinas del Ministerio Público, donde les comunicó que ocupaban la presencia del fiscal investigador, ya que había una persona sin vida en
la colonia del Bosque de Jacona, Mich., ante
esta situación, el representante social se constituyó en la calle Eucalipto #48 de la colonia
antes citada, donde en una cama matrimonial
dio fe del cadáver de la menor Mayra Berenice
A. R., de 14 años de edad, originaria y vecina
de esa ciudad.
Ahí, el personal de Servicios Periciales
señaló que alrededor del cuerpo había líquido,

al parecer de vómito y la posición en la que fue
encontrada la menor de edad, existe la hipótesis de que broncoaspiró, pero para descartar
otra situación, el fiscal ordenó que el cuerpo
fuera llevado al SEMEFO, para los exámenes
que marca la ley, hechos que dieron origen a la
averiguación previa penal número 157/2013II, por el delito de homicidio.
Asimismo, la joven Alejandra Martínez García, de 22 años de edad, cuñada de la menor,
señaló que el viernes llegó a su domicilio la hoy
occisa, y tocó la puerta, al abrirla, la adolescente le comentó que se sentía mal del estómago
y que había estado vomitando durante la mañana.
Ante ello, Alejandra salió del domicilio sin
tomarle importancia a lo dicho por su cuñada y
se fue a visitar a sus padres, ya que la menor
no quiso acompañarla, y posteriormente su
hermano llegó a la casa y la encontró sin vida,
por lo que pidió la presencia de la policía.

Asesina a su mamá;
le ayuda su pareja
Una mujer de profesión maestra fue envenenada y
estrangulada; sus restos se encontraron sobre una banqueta de la colonia Chapultepec Sur, de Morelia, Mich.,
mientras que las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) permitieron esclarecer el caso horas después al detener a la hija adoptiva de
la víctima y al novio de ésta como los responsables.
La joven Samanta Carlota, de 16 años de edad,
mantenía una relación sentimental con Víctor Enrique, de
17 años de edad, sin embargo, Yolanda Nieto Jasso, de
72 años de edad, madre de la adolescente, no estaba de
acuerdo.
Pese a ello, la menor introducía a su pareja a su casa,
ubicada en la calle Lago de Pátzcuaro #543 de la colonia
Ventura Puente y la mantenía escondida en un cuarto del
que salía por las noches cuando la tutora dormía; en esos
momentos aprovechaba para comer y bañarse.
Debido a esta situación, los menores acordaron
matar a Yolanda, por lo que el pasado viernes, Samanta
le puso raticida en la comida.
Sin embargo, la madre no falleció, lo que obligó a la
pareja a estrangularla hasta que dejó de respirar, por lo
que enseguida, ya cuando era cerca de la media noche,
sacaron el cadáver del domicilio, lo subieron a una camioneta propiedad de la ahora occisa y se trasladaron a la
calle Juan de la Barrera casi esquina con la Avenida
Lázaro Cárdenas, en donde lo dejaron tirado y se retiraron
del lugar.

Niña perece tras tiroteo
Cuatro miembros de una familia que viajaban a bordo de una camioneta y se dirigían a
cenar fueron interceptados por sujetos no identificados, quienes los persiguieron y balearon;
uno de los tiros impactó a una niña de 11 años de
edad.
A las 20:00 horas, las víctimas fueron interceptadas por una Pick Up, de la que descendió
un sujeto que portaba un arma de fuego larga.
La mujer imprimió mayor velocidad para
huir, pero fueron perseguidos con disparos desde la unidad en movimiento; uno de los proyectiles se le incrustó en la frente a una menor, por
lo que se dirigieron hacia el Hospital Regional
de Aquila, Mich., pero ya había dejado de
existir.
La familia se refugió en el nosocomio y dio
parte a las autoridades correspondientes, quienes iniciaron las investigaciones sobre el atentado.

Se volcó un tráiler con mercancía
para la tienda Aurrerá de Huetamo Muere policía y su agresor

Un tráiler que trasladaba
Ricardo Castillo platicó
16 toneladas de abarrotes para
con la policía, instantes en que
la tienda Aurrerá, de esta ciucomentó que salió de la Ciudad
dad de Huetamo, volcó la made México rumbo a esta localiñana del pasado sábado, sobre
dad de Huetamo para dejar en
la carretera Huetamo-México,
la bodega Aurrerá la mercana la altura de la “Curva del
cía que traía.
Diablo”, lo cual dejó cuantioAdemás, explicó que al llesos daños materiales; en tanto,
gar a la “Curva del Diablo”, el
el chofer resultó únicamente
cargamento se le ladeó y el
con algunos raspones, dijeron
peso fue el que le hizo perder el
a este medio de comunicación
control del volante para luego
los servicios de auxilio.
caer a un desnivel de aproxiAl respecto, los socorris- En la fatídica “Curva del Diablo”, donde suceden con madamente seis metros de altas indicaron que el accidente frecuencia accidentes, volcó este tractocamión cargado tura, con los resultados ya refemercancías abarroteras para la tienda Aurrerá
fue a la altura del kilómetro de
ridos.
establecida en la ciudad de Huetamo, sin que se regis161, de la carretera federal 51, traran desgracias personales.
Luego del incidente, el
donde volcó un tractocamión
hombre fue atendido por paramarca Kenworth, color blanco, con número económico médicos de Protección Civil, quienes curaron las heridas
917 y placas 654-FC-3 del Servicio Público Federal, el leves que sufrió; luego fue requerido por elementos de
cual era tripulado por Ricardo Castillo Meléndez, de 53 Tránsito del Estado, quienes también se hicieron cargo
años.
de realizar el peritaje correspondiente.

Una riña registrada en el municipio de La Unión, Guerrero, dejó como saldo dos muertos y un lesionado, esto
cuando el joven Jorge Luis Trujillo Gómez de 23 años quien
es originario de la ciudad de Zihuatanejo, se encontraba con
familiares en ese municipio, sufrió un ataque de delirio ya que
padecía de esquizofrenia, vecinos del lugar al desconocer
sobre su enfermedad dieron aviso a los elementos de la
Policía Municipal, arribando al domicilio donde se encontraba la discusión, al ver la presencia de los uniformados el
joven enfermo se abalanzó sobre uno de los policías quien
fue herido con un cuchillo en repetidas ocasiones causándole la muerte instantáneamente, por lo que el hermano del
atacante, Juan Carlos Trujillo de inmediato se abalanzó a
auxiliar al uniformado pero los compañeros del policía al ver
la acción dispararon en contra del agresor.
Tras los disparos quedaron tendidos en el piso los
cuerpos de los dos civiles y el policía quien muriera de forma
rápida por las lesiones mortales, mientras los dos jóvenes
fueron trasladados en un vehículo particular para ser internados en el Hospital General donde horas más tarde murió
el agresor, mientras su hermano se debate entre la vida y la
muerte en la sala de urgencias, el agente del Ministerio
Público arribó al nosocomio a dar fe del deceso y así iniciar
las indagaciones del caso.

Ejecutan al papá
del síndico de Tzitzio
Sujetos desconocidos asesinaron a balazos a J.
Carmen Rodríguez Cortés, padre del síndico de Tzitzio,
J. Jesús Rodríguez Bueno. El cuerpo del interfecto
quedó frente a la gasolinera Santa Fe, localizada a la
orilla de la carretera Morelia-Salamanca, justo en el
kilómetro 4+800.
El atentado se registró alrededor de las 14:00 horas
del pasado lunes, cuando las autoridades se enteraron de
lo sucedido rápidamente acudieron al sitio. La víctima
tenía 54 años de edad, a su cuerpo se le apreciaron dos
lesiones de arma de fuego a la altura de la tetilla derecha
y una más en la parte baja de la espalda del lado derecho.
Trascendió en el lugar del crimen que minutos antes de
la tragedia el ofendido, acompañado por su familia,
llegó al estacionamiento del OXXO ubicado junto a la
citada estación de combustible.
Posteriormente J. Carmen Rodríguez descendió de
su camioneta Nissan Murano, color guinda, con placa
PSB2593, caminó hacia la carpeta asfáltica para hablar
por teléfono celular y en ese momento desde un auto en
movimiento unos tipos lo tirotearon e inmediatamente

escaparon.
Al notar que J. Carmen estaba malherido, los parientes y curiosos pidieron una ambulancia, desafortunadamente cuando los paramédicos arribaron al lugar sólo
confirmaron el deceso.
Un agente del Ministerio Público (MP) inició la
averiguación previa penal de los hechos. Los peritos
criminalistas no encontraron cascajos percutidos sobre
el suelo y se presume que los homicidas le dispararon
con un revólver. El cuerpo de Rodríguez Cortés, fue
trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para
realizarle la necropsia de rigor.
Como se recordará, el pasado 17 de julio de 2012, un
empistolado atentó a balazos contra el presidente de
Tzitzio, Heber Lagunas Carranza y el síndico J. Jesús
Rodríguez Bueno, descendiente del ahora occiso, situación violenta que se derivó de una diligencia efectuada
por los funcionarios en la comunidad de El Cirián del
Cascalote, en donde dos lugareños tenían problemas de
tierras.
En aquella ocasión no hubo heridos porque el ata-

Vehículo “fantasma”
atropella y mata a un
hombre en bicicleta
Atropellado falleció un guerrerense sobre el tramo carretero
Ciudad Altamirano-Huetamo y a escasos metros de él quedó
destrozada la bicicleta que conducía. La policía desconoce qué
vehículo embistió a la víctima.
El finado fue hallado alrededor de las 20:15 horas del pasado
sábado, en el kilómetro 226+400 de la comentada rúa, justo a la
altura de la finca denominada “Los Tres Potrillos”, ubicada en la
Tenencia de Vicente Riva Palacio, perteneciente al municipio de
San Lucas.
La autoridad competente pudo identificar al fallecido con el
nombre de Crispín Vergara Hernández, de 42 años de edad,
originario de Arcelia, Guerrero y vecino de la Tenencia de San
Lucas. La bici de Crispín también fue retirada de la cinta asfáltica
y se supo que era tipo montaña, color verde.
Al cadáver se le apreciaban varias lesiones y los forenses lo
trasladaron a la morgue con el permiso de un agente del Ministerio
Público (MP), quien inició la averiguación previa penal número 62/
2013-II.

cante falló los disparos y huyó entre la vegetación, no obstante se requirió a uno de los implicados en el conflicto agrario, quien supuestamente le dio una señal al maleante para que
accionara el arma de fuego.

Esposa y cuñada del chofer
fallecen en fatal accidente
La esposa y una cuñada del chofer del edil de
Tzitzio fallecieron debido a las severas heridas
que sufrieron tras una volcadura automovilística,
la cual se registró a la altura del predio denominado Guayabas Agrias, localizado en la Tenencia de
Tafetán, perteneciente a esta municipalidad; en el
sitio del percance resultaron lesionados cuatro de
sus familiares, dos de ellos menores de edad.
El fatal incidente fue reportado a los servicios
de emergencia alrededor de las 11:30 horas del
pasado miércoles y de inmediato los socorristas
acudieron para auxiliar a las víctimas, desafortunadamente al llegar una de ellas había muerto y
respondía al nombre de Clara Eloísa Hernández
Chagolla, de 58 años de edad.
En ese momento su hermana Maribel, de 37
años, cónyuge del conductor particular del edil
local, estaba todavía viva pero grave, entonces su
marido la trasladó a la clínica particular Santa

Muere joven de Tiquicheo baleado
durante un jaripeo en Comburindio
Un joven falleció en el Hospital Rural IMSS Coplamar, de esta ciudad de Huetamo, a donde ingresó luego
de ser baleado por un desconocido, durante un jaripeobaile celebrado en la comunidad de Comburindio, perteneciente a esta demarcación, trascendió en fuentes allegadas a la representación social, las cuales también
indicaron que el hechor está prófugo de la justicia.
La agresión a la víctima fue al filo de las 01:30 horas
del pasado sábado, según manifestaron algunos patrulleros del municipio que acudieron a verificar la novedad.
El occiso tenía su domicilio en Tiquicheo; persona
que presentaba tres impactos de bala en distintas partes
de su humanidad, siendo internada aún con vida en el

A poca distancia de la carretera Morelia-Salamanca,
quedó el cuerpo de J. Carmen Rodríguez Cortés, después de que unos desconocidos le dispararan a bordo de
un auto en el que huyeron velozmente.

IMSS Coplamar, donde minutos después falleció.
De acuerdo con peritos, las ojivas que privaron de la
existencia a Julián Rodríguez eran calibre .25 milímetros.
Asimismo, el agente del Ministerio Público entrevistó a
varios testigos, quienes coincidieron en mencionar que el
ahora fallecido tuvo un altercado con un sujeto, quien al
calor de la discusión sacó una pistola de entre sus ropas
y la detonó en varias ocasiones contra su rival para luego
escapar con rumbo desconocido.
El caso ya es investigado por la Policía Ministerial,
mientras que el cuerpo del infortunado fue enviado al
anfiteatro local, donde se le practicó la necropsia de ley.

Después de varias volteretas, así quedó el vehículo en
las profundidades de una barranca en donde viajaban
varias personas, dos de ellas fallecieron dentro del
automotor.

Rosa, en donde falleció.
Ambas viajaban a bordo de un vehículo Chevrolet Blazer, color verde, con placas PHK4041,
el cual también era ocupado por Citlalli y Kevin
Herrejón Hernández, de 17 y 3 años de edad; así
como por Edgar Hernández Chagolla y Casimiro
Hernández Reséndiz, hermano y padre de las
ahora occisas, respectivamente, mismos que sobrevivieron al siniestro y fueron canalizados a
distintos sanatorios de esta capital michoacana.
De acuerdo con las investigaciones iniciales
los afectados acudieron al poblado de La Laja
para festejar el Año Nuevo con el resto de sus
seres queridos, sin embargo, al término de la
celebración emprendieron otra vez el viaje de
regreso a Tafetán y quien tripulaba la Chevrolet
Blazer era Maribel, quien en el trayecto perdió el
control del volante a causa de pavimento accidentado y volcaron en un barranco.
Un representante social del Ministerio Público (MP) se presentó en el sitio para encargarse de
las investigaciones, ordenó el levantamiento de
los cadáveres y dio origen al expediente 001/
2013-III-AEH-1.

